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Bienvenidos a New Hope Church
Una comunidad centrada en Cristo para todos los pueblos, caminando hacia Jesús y llevando a otros con nosotros.

PRÓXIMOS PASOS
• Únete a un grupo pequeño
• Únete a un estudio o clase de la Biblia
• Crea un perfil en myNHC

newhopechurchmn.org/latinos

DAR EN LÍNEA

¿NECESITAS ORACIÓN?

NOTICIAS Y DONACIONES

¿Nuevo Aquí?

Únete a Nuestro Grupo de Facebook

Ser Bautizado

Síguenos en Instagram

Visite newhopechurchmn.org/latinos para completar nuestro
formulario Nuevo Aquí. ¡Queremos conocerte!
Domingo, 3 de abril, 9am, Worship Center. ¿Interesado
en ser bautizado? Nos encantaría escuchar tu historia.
Regístrese para obtener más información sobre los próximos
pasos hacia el bautismo en newhopechurchmn.org/baptism.

¿Necesitas Oración?

Comparte tus peticiones y también ora por otros a través
de nuestro muro de oración interactivo. Visita
newhopechurchmn.org/prayerwall.

Sea parte de nuestra comunidad en línea siguiendo nuestra
página de Facebook—NHC Ministerio Latino.
¿Quieres ver lo que estamos haciendo? Mira nuestro
Instagram—@nhcministeriolatino.

Oportunidades de Trabajo

Usa tus dones, talentos y habilidades para bendecir a
NHC. Vea las oportunidades profesionales actuales en
newhopechurchmn.org/careers.

Obtenga la información más actualizada en

newhopechurchmn.org/latinos
newhopechurchmn.org | 763-533-2449
4225 Gettysburg Ave N, New Hope, MN 55428 | HopeBridge 4217 Boone Ave N

P R E G U N TA S D E R E F L E X I Ó N
6 de marzo, 2022

DISTINCIÓN Gálatas 4
CONECTAR
1. ¿Cómo se sentiría si de repente descubriera que va a heredar millones de dólares dentro de cinco años? ¿Cómo
cambiaría esto su vida?

PROFUNDIZANDO
2. Lea Gálatas 4:1–3. ¿De qué éramos esclavos antes de Cristo? ¿Cómo nos retenían estas cosas? (Ver Gálatas 3:23–24)

3. Lea Gálatas 4:4–5. ¿En qué estado nos encontró Cristo? ¿Hacia qué nos redimió? ¿Qué tanto quiere Jesús que
reciba estas cosas?

4. Lea Gálatas 4:6–7. ¿Cómo quiere Dios que se dirija a Él? ¿Qué hizo Él para que la comunicación con Él fuera posible
para usted? ¿Cómo reacciona Dios cuando lo llama “Padre”?

5. Lea Gálatas 4:11. ¿Qué emoción cree que Pablo siente en este versículo? ¿Cuál es su preocupación por la iglesia?
Lea Gálatas 4:8–10. ¿Cuál es la causa de la preocupación de Pablo? ¿Qué está en juego?

6. Lea Gálatas 4:21–31. ¿Quiénes somos? ¿Por qué es esto importante? ¿Cómo viviremos si estamos confundidos
acerca de quiénes somos?

ACCIÓN

7. Pablo insiste en que no estamos bien con Dios gracias al esfuerzo humano, sin embargo, seguimos cayendo en esa
trampa. ¿Cómo ha sentido personalmente la atracción del esfuerzo humano? ¿Alguna vez se siente más cerca de
Dios cuando se “desempeña” bien? ¿Qué acciones específicas le llevan a esta tentación?

8. La mayoría de las religiones operan sobre la base de las obras: si hace lo correcto, usted será espiritual. En este
contexto, ¿qué hace que el evangelio de Jesús sea tan atractivo? ¿Cómo podemos hacer brillar esta luz en el mundo
que nos rodea?

Escucha los mensajes en newhopechurchmn.org/ver

